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En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y en especial, del artículo 60 del Reglamento, esta Direc-
ción General acuerda inscribir la citada sustitución en el Registro admi-
nistrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Director General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 22910 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe la sustitución de las entidades gestora y deposi-
taria de Multiplan 2000, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 10 de septiembre de 1990 se procedió a la inscrip-
ción en el Registro administrativo de fondos de pensiones establecido en 
el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Multiplan 2000, Fondo de 
Pensiones (F0218), concurriendo como entidad gestora, Bansabadell 
Pensiones, E.G.F.P., S.A. (G0085) y como entidad depositaria, Banco de 
Sabadell S.A. (D0016).

La Comisión de Control, con fecha 3 de marzo 2005, acordó designar 
como nueva entidad gestora a, Gestión de Previsión y Pensiones, 
E.G.F.P. S.A. (G0133) y como nueva entidad depositaria a Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. (D0025). Tal acuerdo consta en escritura pública 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y, en especial, del artículo 60 del Reglamento, esta 
Dirección General acuerda inscribir la citada sustitución en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Director General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 22911 ORDEN EHA/3973/2006, de 5 de diciembre, sobre resolu-
ción de expediente por incumplimiento de las condiciones 
establecidas para el disfrute de los incentivos regionales 
concedidos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciem-
bre.

Examinado el expediente AL/408/P08, de concesión de incentivos 
regionales en la Zona de Promoción Económica de Andalucía, del que es 
titular la empresa Campovicar, Sociedad Cooperativa Andaluza, a los 
efectos de verificar si ha cumplido las condiciones establecidas para el 
disfrute de dichos incentivos, de conformidad con el artículo 34.1.b) del 
Real Decreto 1535/1987, modificado por Real Decreto 302/1993, y 
teniendo en consideración los siguientes

Antecedentes de hecho

1. Los incentivos fueron otorgados por Orden Ministerial de fecha 24 
de noviembre de 1999 y notificados el 29 de noviembre de 1999 por medio 
de resolución individual que establecía las condiciones específicas y pla-
zos para su cumplimiento, vinculantes para el disfrute de los expresados 
incentivos, resolución individual que fue aceptada por la empresa el 28 de 
enero de 2000. La concesión anterior fue modificada por Orden Ministe-
rial de 14 de junio de 2002, notificándose a la empresa por la resolución 
individual de 21 de junio de 2002, aceptada por la empresa el 7 de agosto 
de 2002.

2. Con fecha 30 de mayo de 2003, la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía expidió informe positivo de cumplimiento de condiciones, por lo 

que la empresa percibió con fecha 11 de noviembre de 2003 la totalidad de 
la subvención concedida por importe de 408.728,07 euros. El 8 de noviem-
bre de 2005, la Subdirección General de Inspección y Control emitió 
informe en relación con las «actuaciones de comprobación realizadas en 
relación con el grado de cumplimiento de la condición de mantenimiento 
de empleo en los dos años posteriores al fin del plazo de vigencia», 
informe del que se deducía incumplimiento en la creación y manteni-
miento del empleo comprometido y del que se dio traslado a la empresa 
con escrito de «información previa» de 17/11/2005. Analizadas las alega-
ciones presentadas por la empresa, con fecha 30 de junio de 2006 se inició 
expediente de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre y en la Orden Ministerial de 23 de 
mayo de 1994, concediendo a la empresa plazo para alegaciones y 
poniendo el expediente de manifiesto. Instruido el expediente de incum-
plimiento, se pone de manifiesto el incumplimiento de la obligación de 
crear y mantener los 30 puestos de trabajo exigidos (100%), no habiendo 
mantenido tampoco la totalidad de los puestos de trabajo preexistentes, 
existiendo por tanto destrucción de empleo.

A los hechos anteriores son de aplicación los siguientes

Fundamentos de Derecho

1. En la instrucción del expediente se han observado todas las for-
malidades legales, habiéndose concedido a la empresa afectada los plazos 
preceptivos para los trámites de presentación de alegaciones y de audien-
cia previstos en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
artículo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 302/1993, de 26 de febrero, y en el apartado noveno de 
la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1994.

2. El apartado d) del artículo 37.2 del Real Decreto 1535/1987, modi-
ficado por el Real Decreto 302/1993, establece que procederá el reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención, cuando se produzca 
el incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con 
motivo de la concesión de la subvención. Asimismo, el apartado 4 deter-
mina que tratándose de incumplimiento de condiciones referentes a la 
creación y mantenimiento de puestos de trabajo el alcance del incumpli-
miento se determinará en la proporción en que dicha condición haya 
quedado incumplida y si supera el 50 por ciento o tuviera como resultado 
la destrucción del empleo se entenderá que es total, debiendo reinte-
grarse todas las cantidades percibidas.

Por lo tanto, puesto que el alcance del incumplimiento es total y la 
empresa titular percibió la totalidad de la subvención (408.728,07 €) con 
fecha 11 de noviembre de 2003, debe reintegrar este importe junto con los 
intereses de demora devengados desde dicha fecha.

3. El artículo 37 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, 
Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de incentivos regionales, 
señala que la exigencia del interés de demora tendrá lugar «desde el 
momento del pago de la subvención». Por otra parte, el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, señala que 
procede la exigencia del interés de demora «desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro». Por lo tanto, en este expediente, la liquidación de los intereses de 
demora abarca el período comprendido entre el 11 de noviembre de 2003, 
fecha de pago de la subvención, y la fecha de esta resolución. Dentro de 
este período, y en cuanto al tipo de interés aplicable, desde 11/11/2003 
hasta 17/02/2004, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley General Presupuestaria entonces en vigor (Real Decreto Legislati-
vo 1091/1988), siendo el interés de demora el interés legal del dinero; 
desde el 18/02/2004, fecha de entrada en vigor de la Ley General de Sub-
venciones, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 38.2 de la misma y 
el interés de demora se corresponderá con el interés legal del dinero 
incrementado en un 25 por ciento.

Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, y su Reglamento de Desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril, y 1552/2004, de 
25 de junio, modificado por el Real Decreto 756/2005, de 24 de junio, y 
demás disposiciones de aplicación, así como el informe de la Subdirec-
ción General de Inspección y Control, resuelve:

Declarar el incumplimiento total de las condiciones establecidas para 
el disfrute de los incentivos regionales en la Zona de Promoción Econó-
mica de Andalucía, concedidos a la empresa Campovicar, Sociedad Coo-
perativa Andaluza, en el expediente AL/408/P08, debiendo la empresa 
reintegrar al Tesoro Público la subvención total percibida por importe 
de 408.728,07 euros, junto con los intereses de demora desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha de esta resolución, cuyo importe 
asciende a 60.500,83 euros conforme a la liquidación detallada en el anexo 
de esta Orden.
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Debe publicarse la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, todo ello sin 
perjuicio de efectuar la notificación de la misma al interesado.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el señor 
Ministro de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de la notificación, o bien, recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación de la misma.

Madrid, 5 de diciembre de 2006.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/3057/2004, 
de 21 de septiembre), el Secretario de Estado de Hacienda y Presupues-
tos, Carlos Ocaña y Pérez de Tudela. 

ANEXO A LA ORDEN DE DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
Liquidación de intereses de demora correspondientes al expediente AL/408/P08

Titular: «Campovicar, Sociedad Cooperativa Andaluza»

Fecha inicial 
cómputo

Fecha fi nal 
cómputo N.º días

Subvención 
a reintegrar

(€)

Tipo 
de interés

(%)
Fórmula de cálculo

Intereses 
de demora

(€)
Legislación

        
11/11/2003 31/12/2003  51 408.728,07 4,25 408.728,07x4,25x51:36.500  2.427,17 Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre; Reglamento 

Desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, 
artícu lo 37. Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 sep-
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, artículos 81 y 36. Ley 52/2002, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2003 (disposición adicional 6.ª) (B.O.E. 31/12/2002).

01/01/2004 17/02/2004  48 408.728,07 3,75 408.728,07x3,75x48:36.600  2.010,14 Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre; Reglamento 
Desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, 
artícu lo 37. Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 sep-
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, artículos 81 y 36. Ley 61/2003, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2004 (disposición adicional 6.ª) (B.O.E. 31/12/2003).

18/02/2004 31/12/2004 318 408.728,07 4,6875 408.728,07x4,6875x318:36.600 16.646,46 Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre; Reglamento 
Desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, 
artícu lo 37. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, artículo 37 y 38. Ley 61/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 
(disposición adicional 6.ª) (B.O.E. 31/12/2003).

01/01/2005 31/12/2005 365 408.728,07 5,00 408.728,07x5,0x1:100 20.436,40 Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre; Reglamento 
Desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, 
artícu lo 37. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, artículo 37 y 38. Ley 2/2004, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 
(disposición adicional 5.ª) (B.O.E. 28/12/2004).

01/01/2006 05/12/2006 339 408.728,07 5,00 408.728,07x5,0x339:36.500 18.980,66 Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre; Reglamento 
Desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, 
artícu lo 37. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, artículo 37 y 38. Ley 30/2005, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 
(disposición adicional 21.ª) (B.O.E. 30/12/2005).

  Total  . . . . . . . . . . . 60.500,83   

 22912 RESOLUCIÓN de 24 de diciembre de 2006, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 
24 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 24 de diciem-
bre se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 33, 9, 5, 12, 10.
Número clave (Reintegro): 1.

El próximo sorteo que tendrán carácter público se celebrará el día 31 
de diciembre, a las 13,00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y 
Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta 
capital.

Madrid, 24 de diciembre de 2006.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 
2005), el Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto 
Pérez Herrero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 22913 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
emplaza a los interesados en el concurso correspondiente 
al Sector Sanidad Penitenciaria convocado por Orden 
INT/2030/2006, de 9 de junio.

Conforme a lo ordenado por el  Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 9 de Madrid, en relación con el Procedimiento 
Abreviado 384/2006-R, iniciado en base al recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Confederación Intersindical Gallega, se procede 
por medio de la presente al cumplimiento del trámite de notificación de 
emplazamiento a todos los que, habiendo participado en el concurso para 
el Sector Sanidad Penitenciaria convocado por  Orden INT/2030/2006, 
de 9 de junio (Boletín Oficial del Estado de 27 de junio), se encuentren 
interesados en aquel, disponiendo para ello de un plazo de nueve días, si 
a su derecho conviniera, desde el día siguiente a la publicación oficial de 
la presente resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó.

Madrid, 11 de diciembre de 2006.- La Directora General de Institucio-
nes Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas. 


